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Ibagué,  27  de abril  de  2020

Señores
IBAL S.A.  E.S.P OFICIAL
Ciudad

Asunto  :  Radicación  documentos para  el  requerimiento de seguridad  salud  para
tramite de cuenta  del  11  de  marzo al  10 de abril  de  2020.

Respetados Señores :

os-cER56599i     De   manera   atenta   me   Permito   remitir  ios  Siguientes  documentos  que   hacen

parte del  requerimiento del  sistema  de seguridad y salud  en  el trabajo.

1.   Se  adjunta  acta  de  entrega  elementos  de  protección  personal.  FOR-GE-
002.

2.   Se  adjunta  Registro  de  capacitación  personal  durante  el  mes  FOR-GM-
001

3.   Cumplimiento  del   plan  de  trabajo.  Al  respecto  me  permito   manifestar
que  en  atención  a  la  situación  de  emergencia  de  salud  pública  ante  la
identificación  del  nuevo  coronavirus ``COVID-19"   fue  necesario  efectuar
modificación    al    plan    de   trabajo    anual    y   se    realizó   socialización    a

protocolos y folleto.
4.     Reinducción    a    los   trabajadores.    La    reinducc.ión    del    personal    está

programada para el  mes de  mayo del  presente año.
5.   Indicadores    de    accidentes    laborales    y    ausentismo.    Se    adjunta    el

documento  del  sistema  integrado  de  gestión  PRO-GM-001.  El  indicador
se   tabuló   de   forma   global   para   la   totalidad   de   trabajadores.   En   el
contrato  de  servicio  con  el   IBAL  no  se   presentó  ningún  accidente  de
trabajo.

6.   La  entrega  de  dotación  para  el   personal  de  trabajo  está   programada
para  realizar  en  la  primer  semana  del  mes  de  mayo.   Es  de  mencionar
que  el  día  12/03/2020  la  empresa  radicó  los  soportes  de  la  entrega  de
dotación a los trabajadores. Adjunto fotocopia documento.

ü
SA-CER649165

EE  Cordiai saiudo,

V%ft;É#M#"Z#Anari
Representante  Legal  Seguridad Trebol  Ltda.

Tunja: Calle 45a No. 2a41. Barrio Las Quintas. . Cel. 317 374 4109 . E-mail:  comercialboyaca@seguridadtrebol.com
lbagué:  Carrera 7  No.  21-85 .  Barrio el  Carmen  .  Cel.:  317 500 7233 . E-mail:  comercialtolima@seguridadtrebol.com

Bogotá:  Carrera 65  No.  94a-23 .  Barrio  Los Andes.  . Cel.  317 374 4109 .  E-mail: comercialbogota@seguridadtrebol.com
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1.  OBJETIVO

Este   protocolo   (información   documentada)   tiene   por   objetivo   orientar   al   personal   y

guardas   de   seguridad   para   promover  el  autocuidado,   en   puestos   de   trabajo,   núcleo
familiar,  y  en  especial  a  personas  mayores de 45 años y  personas  con  enfermedades de
base,  por su condición de vulnerab"dad ante el COVID-19.

2.  ALCANCE

Este  protocolo  está  diseñado  específicamente  para  los  trabajadores  de  la  organización
Seguridad trébol  Ltda., que se encuentren expuestos a los factorss de riesgo derivados de
las diferentes actividades económicas en las que se presta el servicio.

Los trabajadores  expuestos doben  ser objeto  de vigilancia  durante el t.iempo  que  dure  su
exposición.

3.  RESPONSABILIDADES

A  continuaclón,  se  presenta  las  responsabilidades  que  deben  cumplir  cada  uno  de  los
miembros de la Empresa que participen en  la implementación:

3.1  G®r®ncla

•      Garantizar el  cuidado  integral  de  la  salud  de  los  empleados  y de  los  ambientes  de

trabajo.
•      Establecer las politicas y aprobar objetivos.
•      Establecer   y   garantizar   los   recursos   necesarios   para   el   cumplimiento   de   las

medidas.
•     Apoyar y facilitar la fomación y el entrenamiento para el personal.
•     Asegurar  el  seguimiento  y  atención  de  los  casos  y  enfermedad  detectada  y  la

realización de actMdades laborales relacionada con  la exposición ocupacional.

3.2 Equlpo d® salud y segur¡dad o persona rosponsabl® ®n la ®mpr®Sa

•      Coordinar   la   aplicación    e    implementación   de    las    normas   expuestas   por   las

autoridades competentes.
•      ldentificación de puntos vulnerables o zonas de mayor exposición ante el contagio.
•      Realizar  visitas  periódicas  a  las  diferentes  áreas   para  verificar  los   métodos  de

trabajo y prevención implementados.
•      Promover el  uso,  mantenimiento y reposición  de  elementos de  protección  personal

requeridos para el control del riesgo de contagio frente al Covid  19.

Cargo:  HSEQ
Fecha:

Cargo:  Dlroctor deF": Cargo: Geront®
Focha:
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•      Coordinar  con  los  encargados  de  las  áreas  de  vigilancia  el  manejo  y  seguimlento

jndividual y colectivo de todo caso sospechoso o confirmado detectado de Covid  19.

3.3 Supervisoros o coordlnadores de las áreas de trabajo

•      Ejercer autoridad  y ciimplimiento  de  las  normas,  procedímientos  e  instrucciones  de

trabajo  y  salud  ocupacional  que  se  generen  por  parte  de  las  entidades  de  salud,
como de la empresa a nivel intemo.

•      Motivar y fomentar la práctica de procedimientos seguros de trabajo.
•     Velar  por  el   permanente  suministro  y  uso  adecuado  de   la   protección   personal

acorde  con   lo   establecido   según   normas  técnicas   medicas   sugeridas   para   los
diferentes puestos de un nivel de exposición alto.

•      lnformar de manera inmediata si se presentan situacionos que aumentan los niveles

de exposición al pellgro en su área o si detectan empleados con posibles problemas
de salud.

•      Cumplir las recomondaciones de salud ocupaclonal para el control del  riesgo.

•      La supervisión debe apoyarse con medios de comunicación telefónica para disminuir

el  posible  contagio;  esto  según  reglamentaclones emitidas  por el  ministerio  de salud

y la superintendencia de vigilancia de Colombia.

3.5 Trabajador®s

No hay un agonte concreto responsable, debemos actuar con CORRESPONSABILIDAD
todos los ag®nt®s ®n la cadena de valor,  las instituciones, los ciudadanos, los medlos
do comunicación, las ®mprosas y los ciudadanos con un objotivo común, minimlzar los
rlesgos de contaglo. Cada m[embro tiene la responsabllldad en una parte de la cadena
con ol fin últlmo de ovitar la propagaclón del virus COVID-19.

•      Garamzar el cuidado integral de su salud (incluso en actividades fuera del trabajo).
•      Suministrar  información  clara,  veraz  y  completa  sobre  su  salud  para  la  prestación

del servicio de vigilancia.

•      Cumplir las  normas,  procedimientos e  instrucciones que  las  instituciones y entes de

salud  emiten  durante  la  emergencia  decretada  por  la  organización  mundial  de  la
salud.

•      Utilizar de forma adecuada y permanente  los elementos de  protección  personal,  así

como los dispositivos de control disponibles.
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DEFINICIONES

A  contlnuación,  se  menclonan  algunas  orlentaciones  que  se  contemplan
frente al Covldl 9.

¿QUE ES EL CORONAVIRUS?

Los  coronaviriis  según  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  son  virus  que
surgen   periódicamente   en   diferentes   áreas   del   mundo  y  que   causan   infección
respiratoria   aguda   de   leve   a   grave   entre   personas   y   animales.   Los   virus   se
transmiten entre animales y de allí podrían infectar a los humanos.  La OMS infomó
la  ocurrencia  de  casos  de  lnfección  Respiratoria Aguda  Grave  (lRAG) causada  por
un  nuevo  coronavirus  (COVID-19)  en Wuhan  (China),  desde  la  última  semana  de
diciembre de 2019.

¿Cómo se transmite?

Se transmite de persona a persona, cuando una persona enfema tose o estomuda
y expulsa  partículas del virus que entran  en  contacto  con  las  personas con  las  que
tiene un contacto estrecho y su  entomo.  Este  mecanismo es similar entre todas las
infecciones  respiratorias.  El contagio por gotitas de tos o estornudo se transmiten a
corta distancia por lo general hasta  1  metro de distancia.

¿Cuál®s son los síntomas?

Pueden   ser  leves   a   moderados  y  son   semejantes   a   los   de   otras   infecciones
respiratorias como la fiebre, tos, secreciones nasales, malestar general y en algunos
pacientes dificultad para respirar.

Clavos del tratamiento

>    Beber gran cantidad de líquido,  preferiblemente agua.
>    Descansar.
>    Mantener   limpia   la   nariz   y  en   caso   de   que   esté   congestionada,   utilizar

solución  salina.
>    Consultar  al  servicio  de  urgencias  si   la  fiebre  aumenta  o  si  se   presenta

dificultad  para respirar o fatiga.

Recomendaciones

>    Realizar lavado frecuente de manos con agua yjabón.
>    Usar  desinfectante  para  manos  a  base  de  alcohol  si  no  hay  agua  y jabón

disponibles.
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>    Cubrirse al toser o estornudar con la parte intema del`codo.
>    Usar tapabocas  sj  presenta  síntomas  de  resfriado  para  evitar  contaminar  a

otras personas.
>    Ventilar los espacios de la casa y la oficina,  puestos operativos.
>    Evitarsaludarde beso.
>    Consultar  a  su   médico  si  presenta:   respiración   más  rápida  de   lo  nomal,

fiebre de difi'cil control por más de dos días, si el pecho le suena o le duele al
respirar,  somnolencia  o  dificultad  para  despehar,  ataques  o  convulsiones,
decaimiento o deterioro del estado general en forma rápida.

Modidas de precaución adicional®s:

•    Establecer   mecanismos   para   indagar   a   las    personas   al    ingreso   a    sus
instalaciones,  sobre  la  presencia  de  síntomas  respiratorios,  así  como  proveer  y
asegurar el uso de máscaras quirúrgicas convencionales y la aplicación de solución
a base de alcohol para higienización de manos, en aquellos sintomáticos.
•  Limpiar y desinfectar rutinariamente las supeificies con las que el paciente está en
contacto.
•  Limitar el número de trabajadores de la salud, familiares y visitantes que están en
contacto con un caso sospechoso o confiirmado.
•  Mantener  un  registio  de  todas  las  personas  que  ingresan  a  la  habitación  del

paciente, incluido todo el personal y los visitantes.
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Tapabocas
\`          rapaboca`; nomial:                          T6ip3i¡t>cdt. N'J5:
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No €s recomendable iisaí tapBbocas d€ rutina para provcnir el contagio
de virus re5piratorios (iiicluyendo el niievo coronavirus)

1  `it`iitt`'  ^d,i{>tadít    Mirrt<ilud.  )()70

4,1  Estratoglas d® control o lnterv®nclón en puostos operatlvos

Las  estrategias de  intervención  se  darán  conforme  a  sugerencias técnicas  de  parte  de  la
ARL.  Como de resoluciones de parte del gobierno  nacional y la organización de  la Salud.

Entre los elementos establecidos se encuentran:
TAPABOCAS
MONOGAFAS
JABÓN  LIQUIDO

ALCOHOL

(Las cantidades y los  productos de asepsia  para  minimizar los contagios serán  evaluados
y  entregados  confome  a  la  vulnerabilidad  de  los  puestos  en  donde  se  presta  el  servicio
de  vig.ilancia).
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4.2 Admlnlstratlvas

Se  desarrollan  las  diferentes  actividades  dependiendo  de  la  necesidad  que  lo  requiera,
además  de  la  implementación  de  jomadas  de  teletrabajo  con  verificaciones  periódicas;
además  do  jornadas  extendidas  de  8:00  am  a  4:00  pm  do  lunes  a  viernes  y  sábados
media día.

MEDIDAS  PARA EL TRABAJADOR AL DESPLAZARSE A LA VIVIENDA

El trabajador debe cumplir las siguientes rocomendaciories al salir de la vivienda,  las
cuales eran entregas y socializadas a todos los integrantes de la organizaciórt:

•    Estar  atento   a   las   indicaciones   de   la   autoridad   local   sobre   restricciones   a   la
movilidad y acceso a lugares públicos.

•   Visitar     solamente      aquellos      lugares      estrictamente      necesarios      y      evitar
conglomeraciones de personas.

•   Asignar  un  adulto  para  hacer  las  compras,  que  no  pertenezca  a  ningún  grupo  de
alto  riesgo.

•    Restringir las visitas a fammares y amigos y si alguno presenta cuadro respiratorio.
•   Evitar saludar con besos, abrazos o de mano.
•   Utilizar  tapabocas  en  áreas  de  afluencia  masiva  de  personas,   en  el  transporte

público,    supermercados,    bancos,   entre   otros,    así   como   en    los   casos   de
sintomatología respiratoria o si es persona on grupo de riosgo.

El trabajador debe cumplir las siguientes recomendaciones al regresar a la vivienda:

L-  Retirar los zapatos  a  la  entrada  y  lavar la suela  con  alcohol,  agua  y jabón.
-   Lavar  las   manos  de  acuerdo  a   los   protocolos  del   Ministerio  de   Salud  y  Protección

Social.
[]  Evitar saludar con  beso,  abrazo  y dar la  mano  y  buscar  mantener  siempre  la  distancia
de más de dos metros entre personas.
[  Antes de tener contacto con los miembros de familia,  cambiarse de ropa.
_  Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
[  La  ropa  debe  lavarse  en  la  lavadora  a  más  de  60  grados  centígrados  o  a  mano  con
agua  caliente que  no queme  las  manos y jabón,  y secar  por  completo.  No  reutilizar  ropa
sin  antes lavarla.
=  Bañarse con abundante agua y jabón.
=    Desinfectar   con   alcohol   o   lavar   con   agua   y   jabón   los   elementos   que   han   sido
manipulados al  exterior de la vivienda.
L:  Mantener  la  casa  ventilada,  limpiar y  desinfectar áreas,  superficies  y  obietos de  manera
regular.
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iJ  Si hay alguna persona con sintomas de gripa en  la casa, tanto la persona con síntomas
de gripa como quienes cuidan de ella deben  utilizar tapabocas de manera constante en el
hogar.

Si   el   trabajador   convivo   con    porsonas   mayores   de   60   años,    con   enfermedades
preexistentes  de  alto  riesgo  para  el  COVID-19,   o  con   personal  de  servicíos  de  salud,
debe:

`_   Mantener la distancia  siempre  mayor a dos metros.
i_   Utilizar tapabc)cas  en  casa,  especialmente  al  encontrarse  en  un  mismo  espacio  que  la

persona a riesgo y al cocinar y servlr la comida.
i  Aumentar la ventilación del  hogar,
i]  Asignar  un  baño  y  habitación  individual  para  la  persona  que  tiene  riesgo,  si  es  posible.

Si no lo es, aumentar ventilación,  limpioza y desinfección de superficies.
`.    Cumplir   a   cabalidad    con    las   recomendaciones   de    lavado   de    manos    e   higiene
respiratoria  impartidas por el  Ministerio de Salud  y Protección  Social.

ACTIVACION  DE  PROTOCOLO  DE  RESPUESTA  ANTE  SINTOMAS  DE  CONTAGIO
DE VIRUS  COVID  19

La  Empresa  matiene un  protocolo de  intervención  al  personal  de acuerdo a los  síntomas,
al  análisis  de  vulnerabilidad,  al  cerco  epidemiológico  entre  otros  que  permitan  la  atención
oportuna de la emergencia que se pueda presentar por COVID  19.

TRABAJADOR     CON     SINTOMAS     LEVES     A     MODERADOS     DE     INFECCIÓN
RESPIRATORIA,        SIN       HABER       TENIDO        CONTACT0        CON       PERSONAS
DIAGNOSTICADAS CON COVID-19:

Se recomienda que el Trabajador se quede en casa y se  comunique con su  EPS.  La  EPS
podrá:-_i  Darle  Recomendaciones Telefónicas.

i  Realizar  Consulta  Médica  Domiciliaria.
i  Cita  a  Consulta  Médica  Prioritaria  en  una  lps

EI   Trabajador   debe   adoptar   medidas   especiales   de   higiene   en   su   casa,   lavarse
frecuentemente las  manos,  usar tapabocas y mantener el  área  bien ventilada.  Debe estar
pendiente  de  la  evolución  de  sus  síntomas,  al  jgual  que  de  su  temperatura  identificada
con termómetro, e informar a  la EPS si aparecen signos de mayor gravedad.

TRABAJADOR    CON    SíNTOMAS    SEVEROS    DE    IRA   (FIEBRE    DOCUMENTADA
PERSISTENTE  MAYOR  DE  38°C  Y  SIGNOS  DE  DIFICULTAD  RESPIRATORIA),  CON
CONTACTO CON UNA PERSONA DIACNOSTICAI)A CON COVID-19:



Se   recomienda  que  el  Trabajador  se  quede  en  casa  y  se  comunique  con   las  líneas
establecidas por la empresa, donds le podrá dar:
=  Recomendaciones Telefónicas.
[  Consulta  Médica  Domiciliaria.
i    Cita  a  Consulta  Méd`ca  Prioritaria en  una  IPS.

El  trabajador podrá ser hospitalizado o recibir tratamiento en  casa.  Si esto  último sucede,
debe  cumplir  estrictamente  las  recomendaciones  médicas  y  adoptar  medidas  especiales
de  higiene  en  su  casa,  lavarse frecuentemente  las  manos,  usar tapabocas y  mantener el
área bien ventilada.

AsÍ    mismo,    debe    notificar    a    la    Empresa    y    enviar    la    lncapacidad    Médica.    Los
coordinadores de  SST del  proyecto  con  el apoyo del  coordinador del  Sistema de  Gestión
de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  de  la  Empresa  coordinará  la  identificación  de  todos
los  trabajadores  de  que  estuvieron  en  contacto  con  el  trabajador  e  informará  (previo
consentimiento  informado)  al  Ministerio  de  Salud  y  Protecc.ión  Social  y  la  Secretaria  de
Salud,  el  nombre  del  trabajador  afectado  y  de  los  contactos  con  otras  personas  con  las

que  interactuó,  adjuntando  los  números  de  teléfono  celular  y  correo  electrónico.   Estos
organismos continuarán la vigilancia de las personas expuestas.

TRABAJADOR DIAGNOSTICADO CON COVID-19:

EI  Trabajador debe  notificar a  la  Empresa  y  enviar la  lnüpacidad  Médica  al  coordinador
de  SST del  proyecto coordinará  la  identififfición de  todos  los trabajadores que estuvieron
en  contacto con el paciente e infomará (previo consentimiento informado) al  Ministerio de
Salud y Protección  Social y la Secretaria de Salud, el  nombre del trabajador afectado y de
los  cx)ntactos  con  otras  personas  con  las  que  interactuó,   adjuntando  los  números  de
teléfono  celular  y  correo  electrónico.   Estos  organismos  continuarán  la  vigilancia  de  las
personas expuestas y la empresa dobo acatar todas las recomendaciones expedidas por
ellos.

En   caso   de   que   el   Trabajador   manifieste   alguna   sintomatología   durante   su  jornada
laboral,   este  será  aislado,   sigiiiendo  los  lineamientos  establecidos  por  el  ministerio  de
salud.

De  acuerdo  con  el  cuadro  clínico  (trabajador  asintomático;  o  Trabajador  con  síntomas
leves,  moderados o graves),  podrá ser hospitalizado o recibir tratamiento en casa.  Si  gsto
último   sucede,   debe   cumplir   estrictamento   las   recomeridaciones   médicas   y   adoptar
medidas   especiales  de  higiene   en  su   casa,   lavarse  frecuentemente   las   manos,   usar
tapabocas y mantener el área bien ventilada.
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4.3  Controles en  Fu®nt®,  Modlo y Trabajador

FUENTE:

ldentifiüción de puestos vulnerables.

Por   parte   de   todo   el    personal   abstenerse   de   intercambiar   elementos,    relaciones
interpersonales sin elementos de seguridad.

MEDIO:

Adopción  de  medidas  de  seguridad,  autocuidado  y  verificación  del  contexto  y  ambiente
labora'.

TRABAJADOR:

Formación   e   información  a   los  trabajadores  del   riesgo  biológico  que   se   presenta   con
relación al autocuidado,  seguridad e higiene y utmzación de equipos de protección;

Además  de  información  vía  electrónica  y  canal  directo  de  comunicación  por  medio  de  la
central   de   radio   operaciones;   de   la   cual   la   empresa   dispone.   Esto   con   el   fín   de
implementar  y  recordar  hábitos  de  prevención  en  puestos  de  trabajo,  como  en  casa,  en
periodos de 3 horas para el lavado técnico adecuado de manos sugeridos por la ARL y los
diferentes entes de salud.

5.   CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN FECHA DE DESCRIPCION  DE CAMBIOS
APROBACIÓN REALIZADOS

01 01/04/2020 • Aprobación inicial del documento
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1.  OBJETIVO

Este   protocolo   (información   documentada)   tiene   por   objetivo   orientar   al   personal   y

guardas   de   seguridad   para   promover  el   autocuidado,   en   puestos   de   trabajo,   núcleo
familiar,  y en  especial a  personas  mayores  de 45  años y  personas con  enfermedades de
base,  por su  condición de vulnerabilidad  ante el  COVID-19.

2.  ALCANCE

Este  protocolo  está  diseñado  específicamente  para  los  trabaiadores  de  la  organización
Seguridad trébol Ltda., que se encuentren expuestos a los factores de riesgo derivados de
las diferentes actividades económicas en las que se presta el servicio.

Los trabajadores  expuestos deben  ser objeto de vigilancia  durante el t'iempo que  dure su
exposición.

3.   RESPONSABILIDADES

A  continuación,  se  presenta  las  responsabilidades  que  deben  cumplir  cada  uno  de  los
miembros de la  Empresa que  participen en  la  implementación:

3.1  Gerencia

•      Garantizar el  cuidado  integral  de  la  salud  de  los  empleados  y  de  los  ambientes  de

trabajo.
•      Establecer las políticas y aprobar objetivos.

•      Establecer   y   garantizar   los   recursos   necesarios   para   el   cumplimiento   de   las

medidas.
•      Apoyar y facilitar la formación y el entrenamiento para el  personal.

•     Asegurar  el   seguimiento  y  atención  de   los  casos  y  enfermedad  detectada  y  la
realización de actividades laborales  relacionada con  la exposición ocupacional.

3.2 Equipo de salud y seguridad o persona responsable en la empresa

•      Coordinar   la   aplicación    e    implementación   de    las    normas   expuestas   por   las

autoridades competentes.
•      ldentificación  de puntos vulnerables o zonas de mayor exposición ante el contagio.

•      Realizar  visitas   periódicas   a   las   diferentes   áreas   para   verificar   los   métodos   de

trabajo y prevención  implementados.
•      Promover  el  uso,  mantenimiento  y  reposición  de  elementos  de  protección  personal

requeridos para el control del riesgo de contagio frente al Covid  19.

Cargo:  HSEQ

Fecha:
Cargo'  Director de

Fecha;
Cargo:  Gei.ente

Fecha:
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•      Coordinar  con  los  encargados  de  las  áreas  de  vigilancia  el  manejo  y  seguimiento

indMdual y colectivo de todo caso sospechoso o confirmado detectado de Covid  19.

3.3 Supervisores o coordinadore§ de las áreas de trabajo

•      Ejercer autoridad  y  cumpllmiento  de  las  normas,  procedimientos  e  instrucciones  de

trabajo  y  salud  ocupacional  que  se  generen  por  parte  de  las  entidades  de  salud,
como de la empresa a  nivel interno.

•      Motivar y fomentar la  práctica de procedimientos seguros de trabajo.

•      Velar   por  el   permanente   suministro   y   uso   adecuado   de   la   protección   personal

acorde   con   lo   establecido   según   normas   técnicas   medicas   sugeridas   para   los
diferentes puestos de un nivel de exposición alto.

•      lnformar de  manera  inmediata si  se  presentan  situaciones que aumentan  los  niveles

de exposición  al  peligro en  su  área o  si detectan  empleados con  posibles  problemas
de salud.

•      Cumplir las recomendaciones de salud ocupacíonal  para el control del  riesgo.

•      La supeMsión debe apoyarse con  medios de comunicación telefónica para disminuir

el  posible contagio;  esto según  reglamentaciones emltidas  por el  ministerio de salud

y la superintendencia de vigilancia de Colombia.

3.5 Trabajadores

No hay un agente concreto responsable, debemos actuar con CORRESPONSABILIDAD
todos los agentes en la cadena de valor,  las instituciones, los ciudadanos, los medios
de comunicación, las empresas y los ciudadanos con un objetivo común, minimizar los
riesgo§ de contagio.  Cada miembro tiene la  responsabilidad en una parte de la cadena
con el fin último de evitar la propagación del virus COVID-19.

•      Garantizar el cuidado integral de su salud  (incluso en  actividades fuera del trabajo).

•      Suministrar  información  clara,  veraz  y  completa  sobre  su  salud  para  la  prestación

del  servicio de vigilancia.
•      Cumplir  las  normas,  procedimientos  e  instrucciones que  las  instituciones y entes de

salud  emiten  durante  la  emergencia  decretada  por  la  organización  mundial  de  la
salud.

•      Utilizar de forma  adecuada  y  permanente  los elementos  de  protección  personal,  así

como los dispositivos de control disponibles.



04Piía,S^g"
-',Ñ..1-O•.„' SISTEIVIA INTEGRADO  DE GESTION

ódigo:DGE-HSE-020

GESTIÓN  HSE Versión:  01

;i;¿ñiÉ"¥„:£Ú=;#?i%Ñr   ú¡-#  mx        „*           ` Pág.  3 d® 10
TTT.     .       + Vigento desde:01/04/2020

.                ¥m__."B-!x^       28"<       mix

DEFINICIONES

A  continuación,  se  mencionan  algunas  orientaciones  que  se  contemplan
frente al Covidl9.

¿QUE ES EL CORONAVIRUS?

Los  coronavirus  según  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  son  virus  que
surgen   periódicamente   en   diferentes   áreas  del   mundo   y   que   causan   infección
respiratoria   aguda   de   leve   a   grave   entre   personas   y   animales.   Los   virus   se
transmiten  entre animales y de allí  podrian  infectar a  los  humanos.  La  OMS  informó
la  ocurrencia  de  casos  de  lnfección  Respiratoria  Aguda  Grave  (lRAG)  causada  por
un  nuevo  coronavirus  (COVID-19)  en  Wuhan  (China),  desde  la  última  semana  de
diciembre de 2019.

¿Cómo se transmite?

Se transmite de persona a  persona,  cuando  una persona enferma tose o estornuda
y expulsa  partículas del  virus que entran  en  contacto con  las  personas  con  las que
tiene  un  contacto estrecho y su entorno.  Este  mecanismo es similar entre todas las
infecciones  respiratorias.  El  contagio  por gotitas de tos  o  estornudo  se transmiten  a
corta distancia por lo general  hasta  1  metro de distancia.

¿Cuáles son los síntomas?

Pueden   ser   leves   a   moderados   y   son   semejantes   a   los   de   otras   infecciones
respiratorias como la fiebre, tos, secreciones nasales,  malestar general y en algunos
pacientes dificultad  para respirar.

Claves del tratamiento

>    Beber gran cantidad de líquido,  preferiblemente agua.
>    Descansar.
>    Mantener   limpia   la   nariz   y   en   caso   de   que   esté   congestionada,   utilizar

solución  salina.
>    Consultar  al   servicio  de   urgencias  si   la  fiebre  aumenta  o  si   se   presenta

dificultad  para respirar o fatiga.

Recomendaciones

>    Realizar lavado frecuente de manos con agua yjabón.
>    Usar  desinfectante  para  manos  a  base  de  alcohol  si  no  hay  agua  y  jabón

disponibles.
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>    Cubrirse al toser o estornudar con  la  parte interna del codo
>    Usar tapabocas  si  presenta  síntomas  de  resfriado  para  evitar  contaminar  a

otras personas.
>    Ventilar los espacios de la casa y la oficina,  puestos operativos.
>    Evitarsaludarde beso.
>    Consultar  a  su  médico  si  presenta:   respiración   más  rápida  de  lo  normal,

fiebre de difícil  control  por más de dos días,  si el  pecho le suena  o  le duele al
respirar,   somnolencia  o  dificultad   para  despehar,   ataques  o  convulsiones,
decaimiento o deterioro del estado general en forma rápida.

Medidas de precaución adicionales:

•    Establecer   mecftnismos    para    indagar   a    las    personas   al    ingreso   a    sus
instalaciones,  sobre  la  presencia  de  síntomas  respiratorios,  así  como  proveer  y
asegurar el uso de máscaras quirúrgicas convencionales y la aplicación de solución
a base de alcohol para higienización de manos, en aquellos sintomáticos.
• Limpiar y desinfectar rutinariamente las superficies con las que el paciente está en
contacto.
•  Limitar el número de trabajadores de la salud, familiares y visitantes que están en
contacto con un caso sospechoso o confirmado
•  Mantener  un  registro  de  todas  las  personas  que  ingresan  a  la  habitación  del

paciente,  incluido todo el personal y los visitantes.
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4.1  Estíategias de control o intervención en puestos operativos

Las  estrategias de  intervención  se darán  conforme a  sugerencias técnicas de  parte  de  la
ARL,  Como de resoluciones de  parte del gobiemo nacional y la organización de  la Salud.

Entre  los elementos establecidos se encuentran:
TAPABOCAS
MONOGAFAS
JABÓN  LIQUIDO

ALCOHOL

(Las  cantidades y  los  productos  de asepsia  para  minimizar  los  contagios serán  evaluados
y  entregados  conforme  a  la  vulnerabilidad  de  los  puestos  en  donde  se  presta  el  servicio
de  vigilancia).



4.2 Administrativas

Se  desarrollan  las  diferentes  actividades  dependiendo  de  la  necesidad  que  lo  requiera,
además  de  la  implementactón  de  jornadas  de  teletrabajo  con  verificaciones  periódicas,
además  de  jornadas  extendidas  de  8:00  am  a  4:00  pm  de  lunes  a  viernes  y  sábados
media día.

MEDIDAS  PARA EL TRABAJADOR AL DESPLAZARSE A LA VIVIENDA

El trabajador debe cumplir las siguientes  recomendaciones al  salir de la vivienda,  las
cuales eran entregas y  socializadas a todos  los  integrantes de la organización:

•    Estar   atento   a   las   indicaciones   de   la   autoridad   local   sobre   restricciones   a   la
movilidad  y acceso a  lugares públicos.

•   Visitar      solamente      aquellos      lugares      estrictamente      necesarios      y      evitar
conglomeraciones de personas.

•   Asignar  un  adulto  para  hacer  las  compras,  que  no  penenezca  a  ningún  grupo  de
alto  riesgo.

•    Restringir las visitas a familiares y amigos y si alguno presenta cuadro  respiratorio.
•    Evitar saludar con besos, abrazos o de mano.
•    Utilizar  tapabocas  en  áreas  de  afluencia  masiva  de  personas,  en  el  transporte

público,    supermercados,    bancos,    entre    otros,    así    como    en    los    casos    de
sintomatología respiratoria o si  es  persona en grupo de riesgo.

El trabajador debe cumplir las siguientes recomendaciones al  regresar a  la vivienda:

[  Retirar los zapatos  a  la entrada  y lavar la  suela  con  alcohol,  agua y jabón.
[   Lavar  las   manos  de  acuerdo  a   los   protocolos  del   Mínisterio  de   Salud   y  Protección
Social.

_  Evitar  saludar  con  beso,  abrazo  y  dar  la  mano  y  buscar  mantener  siempre  la  distancia
de más de dos metros entre personas.
H  Antes de tener contacto con  los miembros de familia,  cambiarse de  ropa.
:=  Mantener separada  la ropa de trabajo de  las  prendas  personales.
i`  La  ropa  debe  lavarse  en  la  lavadora  a  más  de  60  grados  centígrados  o  a  mano  con
agua  caliente  que  no  queme  las  manos  y jabón,  y  secar  por  completo.  No  reutilizar  ropa
s.in  antes  lavarla.

Bañarse con abundante agua y jabón.
=    Deslnfectar   con   alcohol   o   lavar   con   agua   y   iabón   los   elementos   que   han   sido
manipulados al  exterior de  la vivienda.
L  Mantener  la  casa ventilada,  limpiar y desinfectar áreas,  superficies  y objetos de  manera
regular.
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]  Si  hay alguna  persona  con  síntomas de gripa  en  la  casa,  tanto  la  persona con síntomas
de gripa como quienes cuidan  de ella deben  utilizar tapabocas de manera constante en el
hogar.

Si    el   trabajador   convive    con    personas    mayores   de   60   años,    con    enfermedades
preexistentes  de  alto  rjesgo  para  el  COVID-19,   o  con   personal  de  servicios  de  salud,
debe:

=  Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.
=  Utilizar  tapabocas  en  casa,  especialmente  al  encontrarse  en  un  mismo  espacio  que  la
persona a  riesgo y al cocinar y servir la  comida.
ii  Aumentar la  ventilación  del  hogar.

Lj  Asignar  un  baño  y  habitación  indMdual  para  la  persona  que  tiene  riesgo,  si  es  posible.
Si  no  lo es,  aumentar ventilación,  limpieza y desinfección de superficies.
[.    Cumpllr   a   cabalidad   con    las   recomendacjones   de   lavado   de   manos   e   higiene
respiratoria  impartidas por el  Ministerio de Salud y  Protección  Social.

ACTIVACION   DE   PROTOCOLO   DE  RESPUESTA  ANTE  SINTOIVIAS   DE  CONTAGIO
DE VIRUS COVID 19

La  Empresa  matiene  un  protocolo  de  intervención  al  personal  de  acuerdo  a  los  síntomas,
al  análisis  de  vulnerabilidad,  al  cerco  epidemiológico  entre  otros  que  permitan  la  atención
oportuna de  la emergencia  que se  pueda presentar por COVID  19.

TRABAJADOR      CON      SÍNTOMAS      LEVES      A      MODERADOS      DE      INFECCIÓN
RESPIRATORIA,        SIN        HABER       TENID0        CONTACTO        CON        PERSONAS
DIAGNOSTICADAS  CON  COVID-19:

Se recomienda que el Trabajador se quede en casa y se comunique con su  EPS.  La  EPS
podrá:
[r  Darle  Recomendaciones Telefónicas.
=  Realizar Consulta  Médica  Domiciliaria.
=  Cita  a Consulta Médica  Prioritaria  en  una  lps.

EI   Trabajador   debe   adoptar   medidas   especiales   de    higiene   en    su    casa,    lavarse
frecuentemente  las  manos,  usar tapabocas y mantener el  área  bien ventilada.  Debe estar
pendiente  de  la  evolución  de  sus  síntomas,  al  igual  que  de  su  temperatura  identificada
con termómetro, e informar a la EPS si aparecen signos de mayor gravedad.

TRABAJADOR    CON    SiNTOMAS    SEVEROS    DE    IRA    (FIEBRE    DOCUMENTADA
PERSISTENTE  MAYOR  DE  38°C  Y  SIGNOS  DE  DIFICULTAD  RESPIRATORIA),  CON
CONTACT0 CON  UNA PERSONA DIAGNOSTICADA CON COVID-19:
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Se  recomienda  que  el  Trabajador  se  quede  en   casa  y  se  comunique  con   las  líneas
establecidas por la empresa, donde le podrá dar:
i-`  Recomendaciones Telefónicas.
i:,  Consulta  Médica  Domiciliaria.

i    Cita a Consulta  Médica  Prioritaria en  una  lps.

El  trabajador  podrá  ser  hospitalizado  o  recibir tratamiento  en  casa.  Si  esto  último  sucede,
debe  cumplir  estrictamente  las  recomendaciones  médicas  y  adoptar  medidas  especiales
de  higiene  en  su  casa,  lavarse frecuentemente  las  manos,  usar tapabocas y  mantener el
área  bien ventilada.

AsÍ    mismo,    debe    notificar    a    la    Empresa    y    enviar    la    lncapacidad    Médica.     Los
coordinadores de SST del  proyecto con  el  apoyo del coordinador del  Sistema de Gestión
de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  de  la  Empresa  coordinará  la  identificación  de  todos
los  trabajadores   de  que   estuvieron   en   cc)ntacto  con   el   trabajador  e   informará   (previo
consentimiento  informado)  al  Ministerio  de  Salud  y  Protecc`ión  Social  y  la  Secretaria  de
Salud,  el  nombre  del  trabajador  afectado  y  de  los  contactos  con  otras  personas  con  las

que  interactuó,  adjuntando  los  números  de  teléfono  celular  y  correo  electrónico.  Estos
organismos continuarán  la vigilancia de  las  personas expuestas.

TRABAJADOR DIAGNOSTICADO CON COVID-19:

EI  Trabajador  debe  notificar  a  la  Empresa  y  enviar  la  lncapacidad  Médica  al  coordinador
de  SST  del  proyecto coordinará  la  identificación  de  todos  los  trabajadores  que  estuvieron
en  contacto con  el  paciente e  informará (previo  consentimiento  informado)  al  Ministerio de
Salud  y  Protección  Social y  la  Secretaria de Salud,  el  nombre del  trabajador afectado y de
los  contactos  con  otras  personas  con   las  que   interactuó,   adjuntando  los  números  de
teléfono  celular  y  correo  electrónico.   Estos  organismos  continuarán  la  vigilancia  de  las
personas expuestas y  la empresa debe acatar todas  las  recomendaciones expedidas  por
ellos.

En   caso   de   que   el   Trabajador   manifieste   alguna   sintomatología   durante   su   jornada
laboral,   este  será  aislado,   siguiendo  los  lineamientos  establecidos  por  el  ministerio  de
salud.

De  acuerdo  con  el  cuadro  clínico  (trabajador  asintomático;   o  Trabajador  con  síntomas
leves,  moderados o graves),  podrá ser hospitalizado o recibir tratamiento en  casa.  Si esto
Último   sucede,   debe   cumplir   estrictamente   las   recomendaciones   médicas   y   adoptar
medidas   especiales   de   higiene  en   su   casa,   lavarse  frecuentemente   las   manos,   usar
tapabocas y mantener el área bien ventilada.



4.3  Controles en Fuente, Medio y Trabajador

FUENTE:

ldentificación de  puestos vulnerables.

Por   parte   de   todo   el    personal   abstenerse   de    intercambiar   elementos,    relaciones
interpersonales sin elementos de seguridad.

MEDIO:

Adopción  de  medidas  de  seguridad,  autocuidado  y  verificación  del  contexto  y  ambiente
laboral.

TRABAJADOR:

Formación   e   información  a   los  trabajadores  del   riesgo   biológico  que  se   presenta   con
relación  al  autocuidado,  seguridad  e higiene y utilización  de equipos de protección:

Además  de  información  vía  electrónica  y  canal  directo  de  comunicación  por  medio  de  la
central   de   radio   operaciones;   de   la   cual   la   empresa   dispone.    Esto   con   el   fin   de
implementar y  recordar  hábitos  de  prevención  en  puestos  de  trabajo,  como  en  casa,  en
periodos de  3  horas  para el  lavado técnico adecuado de  manos sugeridos  por la ARL y los
diferentes entes de salud.

5.   CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN
FECHA DE DESCRIPCION  DE CAMBIOS

APROBACIÓN REALIZADOS

01 01 /04/2020 •  Aprobación  inicial del documento
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Antes de diluencúr este formato por favoí lea con  alenaón las sigiiientes instíucciones
1   Cambie el nombre de la  hoja e indk]ue el  nombre del proceso correspondiente
2` Lea con atencion et comentano que se encuenúa en ada casilla para el diligenciamiento adecuado de la misma
3.  Di`igenae este forrnato de forma dgital  con  ccAor negro
4   No cambie e tipo el tipo de  lelra  (Anal.  tamaño  io)
5   No cambie el orden del formato   no adicione   aiuste Ó elimine camm
6, Si tiene dudas por favor comuníquese con el responsable del SG-SST

Objetivo:   EI  Formato de  lndicadores de accidentes de trabaio y ausentismo es una evidencw] del Procedtmiento para el reporle,  lnvestgación y seguimN3nlo de incidentes, accidentes y enfermedades
lat»rales, tJene como proposfto realizar el análisis de los indicadores de accidentalidad y ausentiso c,on el fin de establecer las medidas de  in(ervenaón necesarias
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MES
NUMERO  DE

DIAS  DE  INACAPACIDAD
HORASHONBFiE

D'AS  DElNACAPCID
NUMERODE

lNDICADORES

ENFERMEDAD ACCIDENTE ENFERMEDA
lNDICE 0E lNDICE  DE

lNDICE  DE

lNDICE  DELESIONES
TASA DE

TRABAJADORES
cOMÚN DE TRABAJO D LABORAL

TRABAJADASMES
AD

ACCIDENTES AUSENTISM0 FRECUENclA
SEVERIDAD

lNCAPACITANTESI.L'.ALT ACCIÜENTALIDADT.A

ENEF¡O 270 55 0 0 5 1 840 55 0 2.55 0.0 0,00 0,00 0.0

FEBRERO 267 51 15 0 55536 66 1 0.12 4.3 64.82 0,28 0.4

MAFtzo 404 122 9 0 84032 131 1 0,16 2.9 25.70 0.07 0.2

ABR'L

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE
NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ACUMULADO
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¡NDICE  DE  FRECUENCLA lF
NÚMER0 DE  ACCIDENTES  DE TRABAJO EN  EL PERÍOD0  X   K

HORAS  HOMBRE TRABAJADA EN EL  PERioDO

ÍNDICE  DE  SEVERIDAD 'S
NÚMERO DE   DLAS  PERDIDOS 0 CARGADOS  EN  EI  PERIOD0   X   K

HORAS  HOMBRE TRABA.lADA EN EL  PER[ODO

ÍNDICE  DE  LESIONES  INCAPACITANTES 'Ll
¡NDICE  DE  FRECUENCU` X INDICE  DE  SEVERIDAD

1000

TASA  DE ACCIDENTALIDAD TA
NÚMERO DE ACCIDENTES DE TRABAJ0 EN  EL PERloDO X  100

S0BRE NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES

CONSTANTE K 240000

ÍNDICE  0E AUSENTISMO lA
TOTAL  DE DLAS PERDIDOS 0 CARGADOS   POR  INCAPACIDAD X  100

DLAS  TfuBAJADOS EN  EI PERÍODO




